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OPINIÓN

Regulación de techos: un cambio
profundo para nuestra ciudad
PULSO |  12/09/2017

Por Héctor Navarrete Tapia. El Ministerio de Vivienda impone tal nivel de restricciones a la
existencia de terrazas en los edificios que, en los hechos, las prohíbe, empobreciendo el ornato
y la belleza de nuestra ciudad.

El significativo aumento demográfico que ha vivido Chile en las últimas décadas abre la imperativa necesidad de adaptar
nuestra ciudad a su nueva densidad poblacional, con soluciones sustentables, amigables con el entorno y con la suficiente
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“visión” para poder proyectarlas en el largo plazo. En ese sentido, uno de los pasos más urgentes es cambiar la regulación de
los techos y avanzar hacia el desarrollo de áreas verdes, quinchos, miradores y terrazas en ellos.

Pero, ¿de quién depende que la ciudad sea bonita?, ¿de las inmobiliarias?, ¿de los arquitectos?, ¿de la autoridad? De todos, sí,
pero una parte importante del ambiente urbano que tenemos depende del marco jurídico regulatorio, el cual es responsable del
ancho de las calles, de la cantidad de áreas verdes, del distanciamiento entre edificios, etcétera.

En ese sentido, un camino deseable es alcanzar una institucionalidad urbanística que reconozca a la parte superior de los
edificios con una naturaleza y una regulación propias, como un elemento importante para el hermoseamiento de la ciudad y el
esparcimiento de las personas. Se debe permitir y fomentar que los edificios desarrollen espacios comunes y/o públicos en sus
techos, que contribuyan a tener una mejor vecindad.

Sin embargo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en julio de 2016, dictó la norma DDU 316 que señala que las azoteas
deben entenderse incluidas en las restricciones que impone la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que, por tanto,
en aquellas sin techar se pueden desarrollar proyectos con valor sólo en un 20% de la superficie, que en la práctica ya está
ocupada por equipos de aire acondicionado, antenas, etcétera.

Asimismo, la norma indica que los quinchos, salas de reuniones y otras áreas que permitan recibir a grupos de personas, como
pueden ser las terrazas techadas, deben considerarse como un piso más del edificio, lo que implica que para la existencia de
un proyecto atractivo de desarrollo de techos, la inmobiliaria debe dejar de construir un piso habitable, lo cual no ocurre por
no existir incentivos económicos para hacerlo.

A esto debemos agregarle el componente “área verde”. La norma no clarifica si en los techos es posible establecer este tipo de
espacios. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda impone tal nivel de restricciones a la existencia de terrazas en los edificios
que, en los hechos, las prohíbe, empobreciendo el ornato y la belleza de nuestras ciudades.

Con este criterio, por ejemplo, la reconocida Casa Mila de Gaudí en Barcelona no habría podido construir sus famosas
terrazas visitadas por miles de turistas al año y que tanta identidad crean en dicha ciudad.

Mientras, en Buenos Aires (Argentina) ya hay una ley que regula el uso de los techos, que otorga beneficios tributarios a
quien implemente y mantenga techos verdes. En Toronto, Canadá, han ido más lejos, y se obliga a tener un cierto porcentaje
del techo con vegetación, dependiendo de los metros cuadrados construidos.

En Chile urge un estatuto especial, que no sólo permita las terrazas, sino que fomente los techos verdes por la vía, por
ejemplo, de aumentar el índice de constructibilidad. De lo contrario, el colapso urbano continuará, especialmente en las
capitales regionales.

*El autor es abogado y socio Navarrete & Cía.
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